
            

 

Objetivos OA  1 
En la lectura del Nuevo Testamento descubren la acción del Espíritu 
Santo en la conformación de la comunidad cristiana. 

Fecha 02 de abril de 2020 

            

 

 

(ESCRIBE LAS RESPUESTAS EN TU CUADERNO DE RELIGIÓN (NO ES NECESARIO 

ESCRIBIR LAS PREGUNTAS), INDICANDO EL OBJETIVO DE LA CLASE, LA FECHA Y 

TU NOMBRE EN CADA HOJA. RECUERDA ENVIAR TRABAJO HECHO A TU 

PROFESORA) 

I. ITEM VERDADERO O FALSO (1 pto. cada una) 

Lee las siguientes aseveraciones y coloca un “v” si es verdadera o una “f” si es falsa, 

señalando una justificación en el caso de las falsas. 

1. ____Los primeros cristianos vivían como Jesús les enseñó: compartían todo sólo 

con los que creían en él. 

________________________________________________________________ 

2. ____Les contaban a las personas quién había sido Jesús para que lo conocieran. 

________________________________________________________________ 

3. ____Compartían como si fueran familia, incluso oraban juntos. 

________________________________________________________________ 

4. ____Eran personas que poseían grandes riquezas, por eso podían compartir con 

los demás 

________________________________________________________________ 

5. ____Vivían con honestidad y cumplían las leyes, pero se negaban a adorar al 

emperador y sus dioses. 

________________________________________________________________ 

6. ____Los jefes y sacerdotes judíos los persiguieron y encarcelaron. 

________________________________________________________________ 

7. ____Fueron bien aceptados por el Emperador romano Nerón. 

________________________________________________________________ 

8. ____Las persecuciones romanas duraron más de 300 años, aunque hubo 

períodos de paz. 

9. ____Las catacumbas eran lugares de reunión ocultos del emperador. 

________________________________________________________________ 

10. ____El primer mártir fue San Esteban. 

________________________________________________________________ 

11. ____El pez es uno de los símbolos de Jesús, pues las letras en griego de esta 

palabra hacen referencia al Salvador. 

________________________________________________________________ 
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II. ITEM RESPUESTA BREVE (2 ptos. cada una) 
RESPONDE LAS PREGUNTAS EN EL ESPACIO INDICADO. 
 

1) La vida de los primeros cristianos: ¿En qué se diferencia o asemeja a la vida de los 

cristianos de la actualidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2) ¿Qué valores posees tú? Da ejemplos de cómo los aplicas en tu vida. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

III. ITEM RESPUESTA EXTENSA (5 ptos.) 
ESCRIBE UN CUENTO DE 10 LÍNEAS QUE TRATE SOBRE CÓMO COMPARTÍAN 
LOS PRIMEROS CRISTIANOS. 
SE EVALUARÁ: REDACCIÓN, ORTOGRAFÍA, CREATIVIDAD, ESTRUCTURA: 
INICIO, DESARROLLO Y CIERRE, RELACIÓN CON EL TEMA SOLICITADO. 
_-
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 


